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ALCAUDETE

 El alcalde considera insuficiente la
presencia de pediatra sólo un día a la
semana en horario de mañana y el
Ayuntamiento finaliza la campaña de El obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico, presidió el acto de Apertura
del Año de la Coronación Canónica y Pontificia de la Virgen de la Fuensanta P3
recogida de firmas P10

Apertura Solemne del Año de la Coronación

ALCAUDETE El empleo como objetivo

ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN

Más de un millón de euros Suma de esfuerzos a favor
en proyectos para el empleo de la sanidad pública
■ El Ayuntamiento gestionará 953.023 euros,

■ Ambos municipios se suman a la Plataforma

obtenidos en subvenciones, en diferentes
proyectos para generar empleo P2

de Alcaldes y Alcaldesas en Defensa de la
Sanidad Pública y de Calidad P10

Alcaudete
Turismo

Castillo
Deporte

Potencia turística Silvia Lara se
proclama
de la provincia
El municipio estuvo
Subcampeona del
presente en FITUR
Mundo de KV
2022 P8
sobre nieve P15
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Alcaudete impulsó la
Plataforma de Alcaldes
por la Sanidad Pública P4

vivir alcaudete

La localidad se consolidó en
FITUR 2022 como destino
turístico de referencia P8

FINANCIACIÓN El Ayuntamiento prepara el programa con fondos europeos y de la Junta

ACTO De la Agrupación Local de Cofradías

Alcaudete gestionará un millón de
euros en desarrollo para el empleo

La Semana Santa de
Alcaudete ya tiene
cartel anunciador

PROGRAMAS___ El Ayuntamiento iniciará un programa EPES de prácticas en
empresas, cursos de Formación Profesional para el Empleo, contratará
jóvenes durante seis meses y un programa de Empleo y Formación en el
ámbito de la cultura y el medioambiente, todo valorado en 953.023 euros.
Redacción
ALCAUDETE | El Ayuntamiento
de Alcaudete gestionará casi
un millón de euros en programas destinados a la formación y el empleo. Estos programas están subvencionados por la Junta de Andalucía
con los Fondos Sociales Europeos y se desarrollarán desde
la Concejalía de Formación y
Empleo, a través del Área de
Desarrollo.
La apuesta que el Ayuntamiento viene haciendo desde
hace ya más de veinte años
por promover el empleo en el
municipio está dando sus frutos, consiguiendo financiación pública para nuevos proyectos.

Prácticas en empresas
En este sentido, el consistorio
iniciará un nuevo programa
de prácticas en empresas
(Programa EPES) con una
subvención por importe de
188.872,15 euros destinado a
personas desempleadas con
dificultades de inserción y
que les permitirá realizar
prácticas remuneradas en
empresas durante 3 meses.
Por otra parte, el Ayuntamiento recibirá 147.875,00 euros para la realización de Formación Profesional para el

María de Gádor Moya fue la encargada de presentar el cartel.

| El Convento de la
Fuente de la Villa acogió la
noche del pasado 23 de enero
la presentación del Cartel de
Semana Santa de Alcaudete
2022, en un acto -organizado
por la Agrupación Local de
Cofradías- y que corrió a cargo de María de Gador Moya
Espejo.
El cartel, bajo el lema “Al
tercer día”, es obra del artista
cacereño y afincado en Sevilla, Daniel Jiménez Díaz, ganador del I Concurso de Pintura Cofrade, organizado por
la Agrupación Local de Cofradías. El cartel tiene como protagonista a la imagen de la
Virgen de la Soledad.
La presentadora de dicho cartel fue Dª María de Gádor Moya, cofrade de la Real Cofradía de la Virgen de los Dolores
y Santísima Virgen de la Soledad. En la descripción del
simbolismo que encierra el
cartel, Gádor Moya se detuvo
especialmente en la dolorosa

ALCAUDETE

El alcalde, Valeriano Martín, apuesta por la promoción del empleo entre los colectivos con más dificultades.

Empleo, los conocidos como
Cursos de FPE, destinados a
la obtención de certificados
de profesionalidad en varias
ramas: Administrativa, Atención Sociosanitaria, Docencia
y Textil.

Interés social
Se pondrá en marcha un nuevo Programa de empleo, por
ser Jaén zona ITI, que supondrá la contratación de 26 jóvenes desempleados durante 6
meses, para realizar proyectos de interés social. Este programa cuenta con una subvención de 230.880,00 euros.
Por último, se llevará a ca-

bo un Programa de Empleo y
Formación en el ámbito de la
cultura y el medio ambiente,
subvencionado con 385,396
euros y que supondrán la
contratación de 15 jóvenes
durante un año.
En definitiva, 953.023,32
euros que recibirá el municipio de Alcaudete para desarrollar todos estos programas.
Según el alcalde, Valeriano
Martín, “estamos hablando
de una apuesta seria y decidida por promocionar el empleo, sobre todo en los colectivos que más dificultades de
acceso tienen al mismo: jóve-

nes y personas con dificultades de inserción”. Para la
puesta en marcha de todos
estos programas se cuenta
con el Área de Desarrollo,
donde también están los técnicos del programa Andalucía Orienta, que asesoran a
todas las personas que desean mejorar su empleabilidad.
En este sentido, el Ayuntamiento ha vuelto a solicitar
ayuda por importe de
86.229,96 euros para seguir
prestando este servicio. En
caso de ser concedida, se superaría el millón de euros
destinados al empleo, la formación y la orientación.

representada, la Virgen de la
Soledad, de quien ella es camarera, como la última de las
dolorosas que representa al
resto en procesionar, esperando el tercer día en que
Cristo Resucita.
En el turno de intervenciones
Luis Antonio Fernández, que
se despedía como vicepresidente de la Agrupación de
Cofradías, hizo llamamiento
a la participación. Después,
José Vílchez presentó a María
de Gádor Moya, tras cuya intervención tomó la palabra el
presidente de la Agrupación
de Cofradías, Gaspar Sánchez. El alcalde, Valeriano
Martín tomó la palabra a continuación y citó que el día anterior había estado en FITUR,
y que había estado haciendo
promoción del cartel que tuvo
muy buen acogida.
Cerró el acto, el párroco D. José Antonio García, que dedicó
una oración a los afectados
de la pandemia.
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Alcaudete | Religión
LA PRIMERA La Virgen de la Fuensanta será la primera imagen que corone el nuevo Obispo de Jaén tras incorporarse a su cargo

ComienzaelAñodelaCoronaciónCanónicay
PontificiadeNuestraSeñoradelaFuensanta
AÑO ESPECIAL___El nuevo obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico, presidió el acto de apertura de una efeméride
muy importante para los alcaudetenses que tendrá su momento culmen en este municipio el próximo 1 de octubre
Redacción
ALCAUDETE | El pasado 29 de ene-

ro Alcaudete vivió una jornada
única e inolvidable, ya que ese
fue el día elegido para abrir el
Año de la Coronación Canónica Pontificia de Nuestra Señora de la Fuensanta. Una efeméride que vivirá su momento
culmen el 1 de octubre, y al
que le antecederán multitud
de actos preparatorios.
A las 6:30 de la tarde, la Junta de Gobierno de la Cofradía
de la Virgen de la Fuensanta,
acompañada de su capellán,
José Antonio García, y una representación del Ayuntamiento de Alcaudete, encabeza por
el alcalde, Valeriano Martín,
esperaban a las puertas del
Santuario de Nuestra Señora
de la Fuensanta la llegada del

Obispo de Jaén. Don Sebastián
Chico, tras saludar a los representantes de la Junta de Gobierno, Ayuntamiento y Agrupación de Cofradías de Alcaudete, se dirigió hasta el Sagrario, donde mantuvo un momento de oración.
Seguidamente, acompañado por el vicepresidente de la
cofradía, Mario Ordóñez, y la
tesorera, Paqui Velasco, subió
al camarín de Nuestra Señora
de la Fuensanta, donde pudo
verla por primera vez. Una vez
allí, don Sebastián bendijo y
abrió el libro de honor que la
cofradía, donde manifestó su
profundo amor por la santísima virgen y por la advocación
de la Fuensanta. En el mismo
camarín, la cofradía le hizo entrega de un exvoto, como re-

cuerdo de este día, y de la medalla de la cofradía.
Pasadas las siete de la tarde
del pasado 29 de enero, dio comienzo la Solemne Eucaristía,
que estuvo presidida por el
nuevo Obispo de Jaén, Sebastián, y concelebrada con José
Antonio García, párroco de
Santa María de Alcaudete y capellán de la cofradía; Manuel
Carmona, párroco de San Pedro Apóstol de Alcaudete;
Juan Ramón Gómez, Arcipreste de Alcalá la Real; José Antonio Sánchez, párroco de Santa
María de Torredonjimeno;
Francisco Javier García, párroco de Santo Domingo de Alcalá la Real; Manuel Rabadán,
párroco de la Asunción de Luque; y Francisco Javier Cova,
secretario del Obispo.

Sebastián Chico, el alcalde Valeriano Martín y el vicepresidente de la cofradía, Mario Ordónez.
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Actualidad | Alcaudete
PLATAFORMA: Alcaldes y alcaldesas de la provincia se reunieron en el salón de actos de la Casa de la Cultura para gestar la Plataforma

AlcaudeteimpulsólacreacióndelaPlataforma
deAlcaldesporlaSanidadPúblicaAndaluza
EDILES__ Más de setenta alcaldes y alcaldesas de la provincia, de distintos signos políticos, gestaron en Alcaudete la
Plataforma que se constituyó días más tarde en Jaén. Los integrantes han decidido unirse a la protestas convocadas
por los sindicatos en Andalucía, con las que se pretende luchar por un servicio sanitario básico y de calidad

Foto de familia tras la reunión en la que los ediles sentaron las bases de la nueva Plataforma.

Redacción

| Más de setenta representantes municipales de
la provincia de Jaén se han
reunido para constituir la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en defensa de la Sanidad Pública. El objetivo de esta iniciativa, a la que Alcaudete se ha adherido, es visibilizar y denunciar “el deterioro
que está sufriendo el sistema
sanitario y sentar las bases
para un gran acuerdo social
que frene el deterioro de la sanidad en los municipios”, ex-

ALCAUDETE

plicaron los integrantes de esta nueva plataforma en la presentación oficial.
El encuentro se llevó a cabo
en el Teatro Darymelia de la
capital jiennense, donde se
dieron cita responsables municipales de distintas formaciones políticas como PSOE,
Adelante Andalucía y Ciudadanos, y hasta donde se desplazó el alcalde de Alcaudete,
Valeriano Martín.
En concreto, el manifiesto
de constitución recoge que el
sistema sanitario público es

“uno de los mayores logros
colectivos del desarrollo de la
autonomía andaluza, un elemento de cohesión social
esencial y uno de los pilares
sobre los que se apoya nuestro estado del bienestar, por
lo que todos tenemos el deber
de protegerlo y defenderlo”.
Por todo ello, han reclamado “actuar con urgencia incorporando de manera inmediata los profesionales sanitarios necesarios de medicina, enfermería y apoyo (auxiliares y personal administra-

tivo) para atender a la población en los centros de salud y
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
atención primaria los profesionales necesarios para que
las agendas permitan que la
asistencia sea de calidad y los
profesionales puedan desarrollar su trabajo de manera
satisfactoria tanto para el paciente como para ellos mismos”, manifestaron.
En este contexto, consideran fundamental “revisar el
modelo de atención primaria
y su cartera de servicios y poner en marcha un plan de digitalización, de inversión tecnológica y de formación profesional para convertirla de
verdad en la columna vertebral del sistema sanitario”.
De igual modo piden el “refuerzo de los equipos de salud pública, la orientación
comunitaria, la promoción de
la salud y prevención en atención primaria” además “favorecer un entorno profesional
y laboral atractivo, que evite
que los profesionales busquen su salida profesional en
otras comunidades autónomas o en la sanidad privada”.
En el manifiesto los alcaldes reclaman igualmente “un
plan de inversiones en los
centros de salud, reforzar y
aumentar las unidades de salud mental, revertir las modificaciones de adscripciones

hospitalarias y tener en cuenta en el mapa sanitario cuestiones de relevancia como la
red de transporte público, la
opinión de los municipios y
sus ciudadanos o criterios
culturales y de arraigo”.
Para concluir, demandan
“mayor dotación para el sistema sanitario público andaluz
y un gran pacto social que reúna a todos los partidos políticos, instituciones, agentes
sociales y mareas, profesionales y sus colegios y asociaciones de pacientes, que asegure la calidad y la sostenibilidad futura del sistema sanitario público andaluz”.
PROTESTAS SOCIALES
En las últimas horas, además,
también hemos conocido que
los integrantes de esta plataforma han decidido adherirse
a la manifestación convocada
por los sindicatos. Según un
comunicado emitido por la
propia plataforma, “los moti-

vos para llamar a la movilización social no faltan: despido
de 8.000 sanitarios, desmantelamiento de la sanidad y el
deterioro sostenido y constante de la sanidad. Vemos
como la comunidad sigue bajando sus recursos para gastos sanitarios. Es una de las
comunidades que menos destina por habitante (1.321 euros
por persona). Tenemos unos
profesionales colapsados y a
860.000 andaluces en lista de
espera “, denunció Salazar, al
mismo tiempo que insistió en
que la movilización era social, por lo que invitó a sumarse a la protesta a cualquier persona que vea en peligro la sanidad pública.
Por su parte, Isabel Uceda,
que habló en representación
de la plataforma de alcaldes y
alcaldesas, censuró cómo los
ayuntamientos han tenido
que asumir competencias
que no eran suyas por su
compromiso con los vecinos.

Rueda de prensa conjunta con los sindicatos de la provincia.

PARO Provocado por negociación de la PAC

CARNAVAL Se celebra el sábado 19 de febrero

Protesta de los agricultores

El Carnaval vuelve a Alcaudete

REDACCIÓN | El alcalde de Alcau-

REDACCIÓN

dete, Valeriano Martín, acompañó el pasado 20 de enero a
los agricultores locales en la
concentración convocada en
la SCA Virgen del Perpetuo
Socorro. El motivo fue la negociación que se está llevando a cabo con la Política Agraria Común (PAC) en el ámbito
de la política nacional y en la
que contrastando con la subida de costes de producción
podría afectar al futuro del
sector. El 98% de las cooperativas de Jaén secundó el paro.

Valeriano Martín acompañó a los agricultores en su protesta.

| El Carnaval de Alcaudete vuelve a la Plaza 28
de Febrero con todas las medidas de seguridad. El 19 de
Febrero a las 19:00 horas la
Fiesta Carnavalera infantil
abrirá el Carnaval con personajes Disney, pasarela de disfraces y juegos musicales animados. Los menores y adultos inscritos y disfrazados recibirán sorpresas carnavaleras. A las 20:00 horas tendrá
lugar la actuación de la chirigota arjonera “El auténtico
Club de fans de Jesulín”.

El carnaval arraiga entre los alcaudetenses de todas las edades.
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Local | Alcaudete
EXTENSIÓN Esta infraesctructura cuenta con 55 kilómetros de amplitud solo en la provincia de Jaén

PRIMARIA

Alcaudeteseráprotagonista
enelaniversariodelaVíaVerde

‘Virgen del
Carmen’ pone
en marcha un
proyecto de
Arte Inclusivo

PRESENTACIÓN___El presidente de la Diputación de Jaén presentó en FITUR 2022 las propuestas
medioambientales, deportivas y turísticas que pretenden potenciar el uso de este espacio
Redacción
ALCAUDETE | La Diputación de
Jaén ha programado una veintena de actividades para conmemorar a lo largo de este año
el vigésimo aniversario de la
Vía Verde del Aceite, la más
grande de Andalucía con 128
kilómetros de trazado entre
Jaén y Córdoba. El presidente
de la Administración provincial, Francisco Reyes, presentó en la tercera jornada de Fitur 2022 las propuestas diseñadas para potenciar el uso
de esta infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia jiennense. “Hemos programado un calendario de actividades de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas
para todas las edades y para
todos los municipios por los
que discurre la Vía Verde del
Aceite, Jaén, Torredelcampo,
Torredonjimeno, Martos y Alcaudete”, ha anunciado Reyes, que ha puesto de manifiesto la oportunidad que este
sendero ha supuesto para los
municipios que atraviesa.
“No cabe duda de que hemos
logrado generar un recurso
muy utilizado por la ciudadanía y que supone un reclamo
turístico. Un recurso absolutamente vinculado a la esencia de nuestra tierra: el olivar
y el aceite de oliva”.

El presidente de la Diputación provincial de Jaén, Francisco Reyes, presenta en Fitur 2022 todas las actividades programadas.

En concreto, las actividades
que hay previstas en el municipio de Alcaudete son una ruta explicativa de la interralación de dos enclaves protegidos, como son las Lagunas
Honda y del Chinche, que se
desarrollarán el próximo 6 de
marzo; la conmemoración del

Día Internacional de la Biodiversidad con la instalación de
un “rincón de la biodiversidad” y nidales en las estaciones de la Vía Verde del Aceite,
el 10 de mayo; la celebración
de la Semana Europea de la
Movilidad con el desarrollo de
la tercera etapa de la carrera

popular Martos-Alcaudete, ya
el 17 de septiembre; una jornada de emprendimiento y
convivencia titulada ‘Conoce
tu vida’, que se desarrollará el
19 de octubre; la plantación
de árboles en distintos puntos
de la Vía Verde, el 20 de noviembre, y, finalmente, la pre-

sentación oficial de un vídeo
promocional sobre los encantos de la Vía Verde del Aceite.
“Estas son algunas de las
propuestas para un aniversario en el que también se llevarán a cabo acciones de concienciación y sensibilización
medioambiental”, explicó.

| El Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Carmen de Alcaudete
inicia el proyecto “Impulsa-3
Mi fortaleza está en el cole”,
dirigido al alumnado de Educación Primaria y consistente
en contar la historia a partir
de la del Castillo Calatravo de
la localidad, a través de diferentes disciplinas artísticas
como teatro, narración oral,
títeres, artes plásticas, etc.
Según informa el centro
educativo, este proyecto
constituirá para los alumnos
una herramienta que les permitirá expresar sus emociones, ideologías, vidas, experiencias, recuerdos, entre
otros, creando arte en cualquiera de sus expresiones, o
como espectadores, encontrando sensaciones que le
vinculan al arte observado.
El arte de contar desarrolla
el potencial creativo en los niños y niñas, esta creatividad
que puede manifestarse en
cualquier momento de nuestra vida y que es necesaria para enfrentar las exigencias del
desarrollo social.
El objetivo de los talleres
creativos es utilizar el Arte Inclusivo y la creación colectiva
para la transformación social, vivenciando la expresión
escénica-plástica como fuente de desarrollo integral de la
persona en el proceso de
aprendizaje, fomentando,
además, la creatividad y la
expresión, aprendiendo a
construir conocimiento o el
respeto a la diversidad, entre
otras herramientas.

ALCAUDETE

FECHAS Se desarrollará el próximo mes de abril en Málaga y tendrá como rivales a Antonio Miguel Morales, Pilar G. Almansa y Paco Bernal

LaalcaudetenseFelisaMorenoestará
enelTorenodeDramaturgiaAndaluza
ALCAUDETE | El próximo mes de

abril se celebrará en Málaga
el IV Torneo de Dramaturgia
Andaluza, para el que ha resultado seleccionada la autora alcaudetense Felisa Moreno Ortega. Las semifinales
tendrán lugar los días 19 y 20
de abril y la final el mismo día
20 en el Centro Cultural María
Victoria Atencia.

Junto a Moreno Ortega, participarán en el Torneo los autores Antonio Miguel Morales
Montoro, Pilar G. Almansa y
Paco Bernal. Los cuatro competirán en un escenario convertido en ring, pero en el que
en vez de golpes, habrá intercambio de palabras.
Como alias pugilístico para
esta cita con la cultura, Felisa

Moreno ha elegido el de ‘La
gorriona de Alcaudete’, en
clara referencia sus raíces alcaudeteñas pero que como
ella misma reconoce “mucho
miedo no da, pero para echarse unas risas está bien”.
Por lo tanto, cuatro de los
mejores dramaturgos y dramaturgas se enfrentarán en
un ring de boxeo sustituyen-

do los puños por los textos.
Un combate amistoso que conecta al público con la desconocida figura del escritor de
teatro y que será conducido
por el actor Jâmp Palo, como
maestro de ceremonias.
Cada autor competirá con
una obra de unos 30 minutos
de duración escrita especialmente para la competición.

Cartel promocional del evento que se desarrollará en Málaga.
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Alcaudete | Local
SOLIDARIDAD Por segundo año consecutivo la empresa dona el importe de la cena de Navidad

IES Imparte 2 cursos con Certificado Profesional

GrupoALVICdonaeldinerode
sucenadeNavidadatresONGs
propuestasporsusempleados

ElIES impartirá
Certificadosde
Profesionalidad

BENEFICIARIAS___Las asociaciones “Felipa Delgado” y “ALES” de Jaén y “Pyfano”
de Salamanca han sido las elegidas para recibir un cheque con 5.000 euros cada
una, con la iniciativa solidaria “Compartiendo Ilusiones”

IES Salvador Serrano de Alcaudete.

| Doce centros docentes públicos de Formación
Profesional de Jaén imparten
desde el pasado 3 de febrero,
formación destinada a la obtención de certificados de profesionalidad con el objetivo de
mejorar la cualificación de los
jiennenses y, de esta manera
incrementar su empleabilidad, con especial incidencia
en la población juvenil. Entre
ellos el IES Salvador Serrano
de Alcaudete, que recibirá
2.850 euros para el curso de Actividades de gestión administrativa y otros 1.800 euros para
el de Instalaciones eléctricas
en edificios de oficinas, comercios e industrias.

ALCAUDETE

Javier Civico, Felipe Valcarcel, Alberto Roldán y Ana Téllez José en la entrega de los cheques a las dos asociaciones de la provincia.

Redacción
ALCAUDETE | El Grupo ALVIC ha

decidido donar, por segundo
año consecutivo dentro la iniciativa solidaria “Compartiendo Ilusiones II”, el importe de la cena de Navidad a fines benéficos. La compañía
ha destinado el dinero de la
comida que tradicionalmente
ofrece a sus trabajadores por
Navidad, y que este año no se
ha llevado a cabo como consecuencia de la pandemia, al
proyecto solidario de tres
ONG españolas, cada una beneficiada con 5.000 euros.
Han sido los propios trabajadores de la compañía los
que han propuesto las distintas ONG y han votado de forma interna los proyectos de
las diferentes candidaturas.
Finalmente, tras el proceso
de elección, han resultado ganadoras la Asociación de Padres, familiares y amigos de
Niños Oncológicos de Castilla
y León (Pyfano); la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias afines, “Felipa Delgado” de La Carolina; y la
Asociación para la lucha contra las enfermedades de la
Sangre, de Padres de Niños
con Cáncer, “ALES” de Jaén.

Cada una de ellas, ha recibido
un cheque con 5.000 euros
que irá destinado a apoyar los
proyectos solidarios de los
distintos colectivos.

Entrega del donativo
La entrega de los donativos
ha tenido lugar en las instalaciones industriales que Grupo ALVIC tiene en La Carolina
y en las instalaciones de ALVIC Center Salamanca. Al acto celebrado en La Carolina,
acudieron la presidenta de
“Felipa Delgado”, Ana Téllez,
y el vocal de “ALES”, Felipe
Valcárcel. El gerente de la
planta, Alberto Roldán, y los
trabajadores de ALVIC, José
Manuel Garrido y Javier Cívico Lloreda, fueron los encargados de entregarles el cheque. Por su parte, la entrega
para “Pyfano” tuvo lugar en
ALVIC Center Salamanca de
la mano del responsable del
centro, Fernando Patricio. En
ambos casos, la compañía ha
podido conocer de primera
mano todas las acciones que
realizan diariamente los colectivos para ayudar a los más
desfavorecidos.
Desde Grupo ALVIC, compañía líder dedicada a la fabricación y distribución de

materiales y componentes
para el mobiliario y decoración, agradecen el compromiso de toda la plantilla y destacan el orgullo que produce seguir impulsando iniciativas
tan necesarias como ésta:
“Una vez más nos gustaría reforzar la idea de solidaridad
del proyecto. No hay ganadores ni vencidos, sino personas
con necesidades cercanas al
desarrollo de la actividad del
Grupo ALVIC que se beneficiarán de esta iniciativa. Sin
duda, un gesto que nos engrandece como empresa y como empleados sensibles a la
realidad que nos rodea”.

Huella de carbono
Por otra parte, ALVIC se ha
inscrito en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción
de CO2 del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. El objetivo del
grupo es reducir un 20% sus
emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al consumo eléctrico, y de fuentes
de emisión de combustibles
móviles y fijas, y gases refrigerantes para 2025. La sostenibilidad es un pilar transversal fundamental para la com-

pañía, que guía sus objetivos
a largo plazo, y con este registro, ALVIC muestra su firme
compromiso con la misma.
Este diagnóstico brindará
una base de información clave a la hora de mejorar la gestión ambiental con el objetivo
de mejorar sus resultados cada año de forma cuantificable.

Reducir emisiones
La implicación de ALVIC en la
reducción de sus emisiones
se determina en su plan estratégico, y se centra en la optimización de los sistemas operativos, a corto, medio y largo
plazo con acciones destinadas a, por ejemplo, mejorar
su eficiencia energética, reducir el consumo de combustibles e insumos, o mejoras en
la cadena logística, cuyos resultados se revisan de forma
periódica, para asegurar el
éxito de las iniciativas
Además, el grupo también
lleva a cabo una gran apuesta
por el reciclaje y la economía
circular de materiales derivados de su actividad. Casi el
90% de los residuos no peligrosos son segregados y reciclados o utilizados en otros
procesos.

Prioridad a desempleados
En concreto, según detalla el
delegado del ramo, Antonio
Sutil, la Consejería de Educación y Deporte ha destinado en
la provincia 335.032,17 euros a
esta oferta formativa dirigida
prioritariamente a personas
desempleadas, aunque hasta
un 25% de las plazas podrán
ser ocupadas por trabajadores
en activo. Se trata de una oferta
de formación con alta demanda dentro de los sectores industriales de cada provincia
andaluza, y por tanto, con una
alta empleabilidad.
“Estamos hablando de una
nueva muestra de la apuesta
de este Gobierno por dignificar
y fomentar estas enseñanzas
como estrategia para evitar la
despoblación y mejorar la inserción laboral”, puntualiza
Sutil, y recuerda que solo en el
último año en la provincia de
Jaén se han implantado 17 nuevos ciclos, a los que el curso
que viene se sumarán todos los
integrados en la Red del Olivar
y otros adaptados a los sectores productivos de cada comar-

ca.

Cursos presenciales
Los cursos serán presenciales
y se impartirán en grupos de 15
personas. La selección de
alumnos será realizada directamente por los centros docentes, según las necesidades
identificadas por Empleo y
Educación.
Los centros que se han sumado a esta iniciativa han elaborado proyectos de implementación y desarrollo de estas acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales
y adecuarlas a las demandas y
necesidades del tejido productivo.
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales en el
ámbito de la administración
laboral. Por tanto, se trata de
proporcionar la formación requerida por el sistema productivo, con el fin de reconocer un
determinado perfil profesional
que incluya un conjunto de
competencias identificables
dentro del tejido empresarial y
valoradas en el mercado laboral.

Carácter oficial
Se ordenan a través del Repertorio Nacional de Certificados
de Profesionalidad en 26 familias profesionales y tres niveles
de cualificación. Cada certificado se corresponde con un
perfil profesional estructurado
en unidades de competencia
que se asocian a módulos formativos. El certificado de profesionalidad tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos
por la Consejería competente
en materia de empleo.
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Alcaudete | Fitur
FITUR El alcalde acudió a la cita internacional del Turismo y promocionó la Semana Santa para su declaración de Interés Turístico Nacional

Alcaudeteseconsolidacomopotenciaturística
INVERSIONES EN RECURSOS TURÍSTICOS___El municipio de Alcaudete comienza a consolidarse como uno de los
municipios más turísticos de la provincia de Jaén gracias a las continuas inversiones de las entidades públicas y privadas
| En la radiografía
que el Ayuntamiento hace de
la situación de Alcaudete en
cuanto al turismo destaca el
posicionamiento del Castillo
Calatravo como monumento
musealizado “vivamente”,
ofreciendo una experiencia a
sus visitantes que en otros pocos lugares puede encontrarse.

distintas estancias. Un atractivo complementado con auténtico armamento militar y
de asedio que hace del Castillo Calatravo de Alcaudete un
monumento único y singular.
Como ejemplo, en la segunda
mitad de 2021 recibió más de
3.300 visitantes, registrándose en diciembre un récord histórico de 1.064 visitas.

Musealización del castillo

Sistema audiovisual

Y es que el Centro de Interpretación de la Orden Militar de
Calatrava que cobija sus muros, que permite conocer y casi experimentar cómo era la
vida de los monjes caballeros
y guerreros, es una particularidad que solo posee el Castillo de Alcaudete, experiencia
similar a la que puede darse
en el Museo Militar de Toledo.
Y para ello el Ayuntamiento
de Alcaudete ha creado este
proyecto presupuestado en
más de 250.000 €, ejecutado
en varias fases y años desde
2019, y que una vez finalizado, habrá dotado a esta musealización de completo mobiliario recreativo de la Edad
Media, fabricado bajo un minucioso estudio de técnicas y
materiales de la época y más
de 35 personajes y animales
hiperrealistas poblando sus

El Castillo también se prepara
para mejorar por completo su
sistema de audiovisuales, incorporando para ello nuevas
pantallas y sistemas de proyección, con una mejora en
su integración, y la reedición
y renovación de los propios
audiovisuales, con recreaciones en 3D de cómo vivía la comunidad de la Orden entorno
al Castillo, con un exhaustivo
estudio realizado en estos
años atrás. Una vez finalizada
esta mejora, y sumada a toda
la instalación de audio-guías,
habrá supuesto otra inversión de más de 125.000 € que
permitirá que el Castillo tenga, además de sus encantos,
el mejor museo sobre la Orden Militar de Calatrava en la
Edad Media, algo que diferenciará a nuestro Castillo de los
cientos esparcidos por todo el

REDACCIÓN

territorio nacional y en nuestra provincia.

Entorno de Santa María
Por suerte no es el único
atractivo del municipio. Y es
que turistas y visitantes valoran muy positivamente en reseñas de Google el espectacular entorno que conforman el
Castillo, Iglesia de Santa María y conjunto de murallas exteriores. En este sentido habría que destacar la rehabilitación en este espacio llevada
a cabo en meses anteriores
cuya inversión ha superado
los 500.000 € y ha permitido
mejorar tanto la accesibilidad
como su impacto visual.
Igualmente se hizo una inversión en dotar a todo el municipio de panelería y señalética turística, con un un diseño
homogéneo, en un material
duradero y que permitiese la
rápida actualización, incorporando códigos QR. Supuso
una inversión total de más de
15.000 €.

Fomento de actividades
Todo este potencial turístico
que forma el conjunto monumental y las mejoras que se
vienen produciendo, están
complementadas con el potente programa de fomento

PABLO VILLÉN Presentó su colección de moda flamenca “Óleo”

El alcalde hizo balance en FITUR 2022 de los atractivos turísticos que ofrece la localidad.

de actividades relacionadas
con el turismo. Un programa
que en 2021 supuso una inversión de más de 40.000 € y que
estuvo desarrollado en tres líneas: una programación de
actividades de dinamización,
con especial énfasis en la
educación social por el respeto cívico, y son las que, por
ejemplo, se realizaron en sustitución de Fiestas Calatravas. Otra son el programa de
la Ruta de Castillos y Batallas,
o el material de “merchandising”.

Patrimonio etnológico

Necrológica

Representaciónalcaudetense H
enelSIMOF 2022
REDACCIÓN | El joven diseñador

alcaudetense Pablo Villén
presentó su nueva colección
de moda flamenca en el XXVI
Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) que se
celebró del 3 al 6 de febrero en
el recinto de Congresos y Exposiciones de Sevilla.
Según Pablo Villén, la presentación de su nueva colección bajo el sugerente título
de “Óleo” se realizó el día 4 de
febrero. “Óleo”, como su
nombre indica, está inspirada en el mundo del olivo y del
aceite y la colección consta de
ocho diseños que se mantuvieron en secreto hasta el día
de la presentación. Varios días antes de Navidad, Villén

Valeriano Martín recibió a Pablo Villén en el Ayuntamiento.

recibió de la agencia promotora del evento la confirmación de que su dossier había
sido seleccionado para participar en SIMOF 2022.

El pasao 1 de febrero, Villén
fue recibido en el Ayuntamiento por el alcalde, Valeriano Martín, quien le deseó
la mayor de las suertes.

a fallecido el poeta, escritor, letrista, periodista, investigador, arqueólogo, conferenciante y traductor, José María Lopera.
La Entidad Local Autónoma de
La Bobadilla, de la que era natural, convocó el pasado 9 de
febrero un Pleno Extraordinario para decretar dos días de luto oficialporlapérdidadel ilustre bobadillero.
Lopera residía en la localidad malagueña de Álora,
donde obtuvo la Medalla de
Oro de la Ciudad. En la E.L.A.
La Bobadilla la calle donde
nació y El Aula de Lectura llevan su nombre, por acuerdo
de la Corporación Municipal
de la entidad local en 2009.
Entre otros muchos cargos
y distinciones, Lopera fue
académico de la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo de Málaga. Miembro de
Honor del Sindicato Nacional

Pero si nos vamos al terreno
del patrimonio etnólogico
evidentemente nos encontraremos con todo el potencial
turístico que ofrece nuestro
municipio.

Semana Santa
En este sentido, tal y como se
comprometió el Ayuntamiento recientemente, se está estudiando elevar nuestra Semana Santa a la Declaración
de Interés Turístico Nacional.
Al hilo de esta cuestión, desde el Ayuntamiento se está
creando una ruta por todo el
municipio con las esculturas

de Semana Santa que se vienen instalando, proyecto que
continúa creciendo año tras
año.

Promoción en FITUR
Todas estas particularidades
y otras más son las que nuestro alcalde Valeriano Martín
ha estado dando a conocer y
promocionando en FITUR
2022, donde además entregó
por adelantado antes de su
presentación el cartel de Semana Santa 2022 como acción
de apoyo a esta futura Declaración de Interés Turístico
Nacional.

José María Lopera
de Escritores Españoles. Caballero de la Orden del Danubio con el Grado de Comendador de Literatura y Medalla de
oro (Rumanía).
Entre sus premios, destacan: Giralda de Oro, de Sevilla (1967); Nunciata de Plata.
Radio Popular-Peña Malaguista. Málaga, 1969; Premio
Certamen Poético de VélezMálaga, 1970; Premio "Platero" Club del Libro en Español
de las Naciones Unidas (Ginebra, 1988); Premio "Aula del
Guadalhorce" (Coín-Málaga,
2000); Fue distinguido como
Hombre del año por AECA, en
el 2000; Y, en el, 2001, el
Ayuntamiento de Álora (Málaga), en Pleno Ordinario,
acordó por unanimidad, felicitarlo por su labor Literaria ;
Premio "Lugia" 2004 por Fomento de la Cultura de la Comarca "Sierra Sur de Jaén".
Primer Premio a la mejor letra

José María Lopera.

nueva del XXXIV Certamen
Nacional de Cante por Peteneras de Paterna de Rivera
(Cádiz), 2009; Primer Premio
del Segundo Certamen de Poesía Breve Ciudad de Alcaudete.
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PUBLIRREPORTAJE |

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con
el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria
durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la
provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para
desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
FITUR es la primera cita anual para los
profesionales del turismo mundial y la feria
líder para los mercados receptivos y emisores
de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen
encuentros fortuitos que también son
generadores de grandes ideas y fuente de
negocio, ya que la presencia de más de 1.170
medios de comunicación evidencia la
expectación que genera este evento en el
circuito internacional de ferias del sector. Una
cita que se desarrolla durante cinco días donde
destacan las oportunidades.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidades de negocio.

El programa “Noches de luz en los castillos”,
que organiza la Diputación Provincial de
Jaén, invitará a descubrir las fortalezas
jiennenses a través de espectáculos de
música, danza, magia o circo u
observaciones astronómicas, entre otras
actividades, que se desarrollarán con la
única iluminación de la luz de las velas.
El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, comenta que el
objetivo es dar a conocer al viajante
“enclaves únicos, como son las fortalezas
que jalonan el territorio jiennense, el de
mayor concentración de castillos del sur de
Europa, a la vez que disfruta de
espectáculos en un ambiente mágico, con
escenarios iluminados sólo con la luz de las
velas”.
En total, este programa incluirá 17
culturales que se desarrollarán durante los
próximos meses de julio y agosto. “Se trata
de una propuesta singular, atractiva y
diferente con la que enriquecemos la oferta
complementaria del destino turístico de
Castillos y Batallas y con la que
pretendemos potenciar la promoción
turística de este itinerario del que forman ya
parte 26 municipios jiennenses”, ha
destacado Francisco Reyes.
Entre las iniciativas que conforman
“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se
encuentran una docena de conciertos de
piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,
música sinfónica, espectáculos de danza,
circo o magia que se desarrollarán a la luz
de las velas y que tendrán como escenario
las fortalezas de 17 municipios de la
provincia de Jaén.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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CastillodeLocubín

La gran fiesta del
Carnaval regresa a
Castillo de Locubín P12

Silvia Lara se proclama
Subcampeona del Mundo
de KV sobre nieve P15

RECOGIDA DE FIRMAS El Ayuntamiento concluyó el pasado 9 de febrero la recogida de firmas

PLATAFORMA

Castillode
Locubínsesuma
alaPlataforma
deAlcaldesy
Alcaldesasen
defensadela
PEDIATRA___El alcalde informó que tras las reuniones mantenidas con la delegada territorial de sanidadpública
Salud, se ha dispuesto de una consulta pediátrica solo los miércoles en Castillo de Locubín “algo
totalmente insuficiente” ya que para las urgencias hay que desplazarse al Hospital de Alcalá

La Junta asegura que la atención
pediátrica en Castillo está garantizada
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
emprendió el pasado mes de
enero una recogida de firmas
ante la falta de médicos en el
municipio.
Por otra parte, la Junta de
Andalucía informó a través
de un comunicado que, la delegada territorial de Salud y
Familias, Trinidad Rus, mantuvo una reunión el pasado 13
de enero una reunión con el
alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez a
quien informó sobre la actividad asistencial que se está
llevando a cabo en el Centro
de Salud de la localidad.
Trinidad Rus, que estuvo
acompañada por la gerente
del Distrito Jaén, Jaén Sur,
Sandra Moraleda, informó
que el servicio de pediatría
del Centro de Salud de Castillo de Locubín está cubierto
por tres pediatras que se desplazan desde Alcalá la Real
para atender a los 242 niños
del municipio desde que el
pediatra de Castillo de Locubín comenzara una baja laboral desde principios de noviembre.
Según la Junta, desde el 26
de enero se retomaron las
consultas de pediatría de for-

ma presencial . “De esta forma, continuamos favoreciendo la accesibilidad y la equidad del servicio de pediatría a
los residentes de Castillo de
Locubín”, indicó la delegada.
Desde el Distrito Jaén, Jaén
Sur se trabaja activamente
para la contratación de pediatra en la localidad, tanto
para sustituir bajas como permisos, pero “al no disponer
de médicos en las bolsas del
SAS, no se puede efectuar la
contratación”.
Trinidad Rus señaló que la
falta de facultativos existente
hasta la fecha está directamente vinculada al abandono de gestión en materia de
personal ya que “no se hizo
en su momento un análisis
sobre la edad media de este
colectivo para tomar medidas”. “Ahora nos encontramos con la necesidad de dar
cobertura a un gran número
de jubilaciones, permisos o
bajas por incapacidad temporal sin tener especialistas en
las bolsas”.
En el Centro de Salud de
Castillo de Locubín se ha
apostado por un modelo personalizado de consulta potenciando la Unidad de Atención de Familiar entre médico
y enfermero que permita una

Momento de la reunión mantenida por el alcalde con la delegada territorial de Salud, Trinidad Rus.

resolución más eficaz y continuidad asistencial. Hasta noviembre la atención de enfermería se prestaba en la zona
de urgencias, haciendo uso
de la consulta de recepción de
pacientes graves por parte de
los 3 enfermeros de familia y
totalmente alejada de las consultas médicas, que estaban
en el otro ala del centro.

Dicha personalización se
ha trabajado facilitando una
consulta intercomunicada a
cada médico con su enfermero para que el usuario no tenga que realizar desplazamientos en el centro de salud
y para que las intervenciones
médico-enfermero dirigidas a
la salud del paciente sean
más accesibles entre ambos

profesionales.
Así mismo se han llevado a
cabo la modificación de agendas y se ha implementado la
consulta de acogida por parte
de enfermería para consultas
clínicas no demorables que
permite homogeneizar y unificar criterios de evaluación
en base a 18 protocolos disponibles.

CDL | El objetivo de esta iniciativa, a la que Castillo de Locubín
se ha adherido, es visibilizar y
denunciar “el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario y sentar las bases para un
gran acuerdo social que frene
el deterioro de la sanidad en los
municipios”.
Más de setenta representantes
municipales de la provincia de
Jaén se reunieron el pasado 27
de enero para constituir la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en defensa de la Sanidad
Pública. El objetivo de esta iniciativa, a la que Castillo de Locubín se ha adherido, es visibilizar y denunciar “el deterioro
que está sufriendo el sistema
sanitario y sentar las bases para un gran acuerdo social que
frene el deterioro de la sanidad
en los municipios”.
El encuentro se llevó a cabo en
el Teatro Darymelia de la capital jiennense, donde se dieron
cita responsables municipales
de distintas formaciones políticas como PSOE, Adelante Andalucía y Ciudadanos, y hasta
donde se desplazó el alcalde
Castillo de Locubín, Cristóbal
Rodríguez.
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Castillo de Locubín | Local
CARNAVAL Se volverá a celebrar con todas las medidas de protección sanitaria.

FORMACIÓN

LaalegríadelCarnavalvolverá
aCastilloy VentasdelCarrizal

La localidad
ya cuenta con
Aula Mentor

PASACALLES___En Castillo de Locubín se celebrará el 5 de marzo y en las Ventas del Carrizal el
domingo día 6, con el tradicional pasacalles y entrega de premios en el salón de usos múltiples.

Los carnavales son una de las celebraciones más esperadas por los jóvenes de Castillo de Locubín y Las Ventas del Carrizal. FOTO: ENRIQUE GARCÉS

Redacción

| Después
del parón producido por la
pandemia, Castillo de Locubín celebrará este año sus tradicionales fiestas de carnaval,
después de que la celebración
de esta festividad se viera
afectada el pasado año por la
situación debida a la expansión del Covid-19. Esta fiesta
de juego de identidades tan
deseada por todos los castille-

CASTILLO DE LOCUBÍN

ros y en especial por los más
pequeños, se realizará el próximo 5 de marzo en Castillo de
Locubín.

Cuatro actividades
Son cuatro las actividades que
forman esta programación, a
las 18:30 horas, en el Parque
Municipal, comienza nuestro
tradicional pasacalles, tras su
finalización, en la Carpa Municipal, se procederá a la realización de la “PASARELA”,

en ella todos los participantes
inscritos desfilarán mostrando sus espectaculares disfraces para ser valorados por el
jurado. Continuaremos con el
entierro de la sardina y finalizaremos con la entrega de premios.

rrozas y sardinas) individuales y grupos se clasificarán en
infantil y adultos. Las inscripciones se realizan en el Ayuntamiento y el plazo comienza
hoy, 4 de febrero, hasta el 25
de febrero a las 14:00 horas.

Modalidades

También la pedanía de Ventas
del Carrizal celebrará su tradicional fiesta de carnavales este año. Será el domingo día 6
de marzo.

Dentro del concurso encontramos cuatro modalidades
que serán premiadas (individuales, parejas, grupos, ca-

Ventas del Carrizal

En la aldea castillera, el tradicional Pasacalles partirá a las
18 horas desde el Parque Municipal para llenar de luz y color las principales calles de la
localidad.
El cortejo carnavalero, como
es tradicional, concluirá en el
salón de usos múltiples donde se procederá a la entrega
de premios. Las inscripciones
para participar se podrán realizar en la Biblioteca hasta el
24 de febrero.

CASTILLO DE LOCUBÍN | Un El Ayuntamiento de Castillo de Locubín tras recibir una subvención por parte del Ministerio
de Educación, pone en marcha un nuevo programa
orientado a facilitar la formación o acceder a titulación de
formación profesional o certificado de profesionalidad sin
necesidad de desplazamientos y de una manera sencilla a
todo aquel que esté interesado. Este proyecto tiene como
objetivo principal mejorar la
cualificación profesional de
las personas adultas de la localidad, ampliar su cultura y
promover el desarrollo de sus
capacidades.
El Aula Mentor de Castillo
de Locubín, una iniciativa
que está promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, está instalada en C/ Cantón Alto Nº1.
Es un programa de formación
online no reglada, flexible y
con tutorización personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un
extenso catálogo de cursos.
Es a través de una una plataforma de formación avanzada
donde se planifica un sistema
de control, evaluación y análisis de la actividad de alumnos, tutores y aulas. Este sistema permite la continua actualización y perfeccionamiento de todos los elementos y actuaciones en el modelo de formación, ofreciendo
máxima flexibilidad al alumnado. Se ofertan más de 170
cursos, distribuidos en 25 áreas de aprendizaje de enorme
actualidad e interés general.
El precio del curso es actualmente de 24 euros mensuales
y la matrícula de dos meses.

CRONO RALLY El Campeonato de Andalucía de Crono Rally tiene previsto llegar a Castillo de Locubín los días 22 y 23 de octubre

ElRallyregresaráala
localidadenoctubre
CASTILLO DE LOCUBÍN | La Federa-

ción Andaluza de Automovilismo ya ha definido el calendario del Campeonato de Andalucía de Rally Crono 2022,
que arrancará los días 11 y 12
de febrero con la disputa del
Rally Crono Ciudad de Córdoba, y que tiene previsto llegar
a Castillo de Locubín los días
22 y 23 de octubre.

La segunda prueba del calendario está prevista en la localidad malagueña de Casabermeja los días 5 y 6 de marzo y
la tercera también tendrá como escenario tierras malagueñas, con la disputa los días 30 de abril y 1 de mayo del
Rally Crono de Periana.
Ese mismo mes, los días 14
y 15 de mayo le tocará a la pro-

vincia de Almería con la disputa del Rally Crono Comarca
de Nijar. Después del parón
veraniego, volverá a ser escenario de una prueba de la modalidad con la disputa del
Rally Crono Hejere los días 10
y 11 de septiembre, mientras
que los días 22 y 23 de octubre
le tocará el turno a Castillo de
Locubín.

Foto de familia de los participantes en la edición anterior del Crono Rally de Castillo de Locubín.
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Castillo de Locubín | Local
VISITA El diputado de Infraestructuras Municipales visitó los lugares de las próximas obras

DÍA DE LA PAZ Realizado por los estudiantes

LaDiputaciónacometerámejoras
enCastilloyVentasdel Carrizal

Losestudiantespintanun
muralcontralaviolencia
degéneroenelcolegio

OBRAS___Entre otras, se mejorará la travesía de Ventas del Carrizal, la conclusión
de la rotonda de la SCA San Isidro, el estudio de la ampliación del Puente de
Triana, el reasfaltado de la carretera de Fuensanta y la rotonda del polígono.

La concejal Rosa López asistió a la inauguración del mural.

El alcalde Cristóbal Rodríguez junto al diputado de Infraestructuras Municipales José Luís Agea y el pedáneo de Ventas del Carrizal,
Antonio Luque durante la visita a los diferentes proyectos de actuación que contempla la DIputación Provincial en el municipio..

Redacción

| El pasado
20 de enero tuvo lugar la visita a Castillo de Locubín del
nuevo diputado provincial de
Infraestructuras Municipales, José Luís Agea, quien fue
recibido por el alcalde, Cristóbal Rodríguez, y el alcalde pedáneo de Ventas del Carrizal,
Antonio Luque.
En dicha visita, el diputado
tuvo ocasión de conocer in situ los diferentes proyectos de
mejora de infraestructuras
que se van a desarrollar en
Castillo y Ventas.
CASTILLO DE LOCUBÍN

En concreto, se abordaron
las mejoras planteadas en la
travesía de Ventas del Carrizal, así como la terminación
de la rotonda de la Cooperativa San Isidro, el estudio de la
posible ampliación del Puente de Triana; el reasfaltado
del firme en la carretera JA3302, entre Castillo y Fuensanta, así como la rotonda en
el polígono industrial.
El alcalde de Castillo de Locubín, Cristóbal Rodríguez,
mostró su satisfacción por la
realización de los proyectos
antes indicados, en cuya re-

dacción ya trabaja la Diputación Provincial.
En el caso de la ampliación
del Puente de Triana, el alcalde ha recordado la importancia de esta actuación, ya que
“en estos momentos, el puente cuenta con una calzada
muy estrecha, no permitiendo el paso de dos vehículos al
mismo tiempo”.

Carretera de Fuensanta
En cuanto al asfaltado de la
carretera que une Castillo con
Fuensanta, “es una obra muy
necesaria, ya que la vía se en-

VISITA A la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arjona

Elalcaldeseinteresaporla
gestióndelaEDARdeArjona
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El El alcalde

de Castillo de Locubín, Cristóbal Gallardo, visitó esta mañana la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de
Arjona, donde fue recibido por
su homólogo arjonero, Juan
Latorre.
En las instalaciones, Latorre
le expuso al primer edil casti-

llero el modelo de gestión de la
depuradora y cómo la futura
planta solar que están construyendo en la localidad permitirá abaratar el recibo del
agua con energía 100% limpia.
La Estación Depuradora de
Aguas de Arjona es una de las
primeras de Andalucía que será nutrida con una planta so-

lar y ha despertado el interés
de otros munícipes para tomar
idea.
La inversión recibida para la
construcción de la planta solar fue de 500.000 euros, una
subvención del Gobierno de
España a través del IDAE, del
Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Democrático.

cuentra muy deteriorada en
algunos de sus tramos”. Por
su parte, la remodelación de
la rotonda del polígono industrial, es otra intervención
de gran importancia para el
municipio, la cual “hará posible la agilización del tráfico
así como mejorar la fluidez
del mismo en los accesos al
polígono, algo que resulta imprescindible ante la ampliación del mismo. Al mismo
tiempo, va a suponer el embellecimiento de una de las entradas al municipio”, señaló
el alcalde.

CDL | Con motivo de la celebración del día de la paz, que se
conmemorará el próximo 30
de enero, esta mañana se ha
inaugurado en el Colegio Miguel Hernández un nuevo mural que plasma la lucha contra
la violencia de género. Esta iniciativa organizada por dicho
colegio y apoyada por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín ha sido financiada con fondos del Pacto de Estado.
Rosa López, como concejala
de Igualdad, ha participado en
este acto trasmitiendo mensajes de apoyo y lucha contra toda persona que sufra este tipo
de violencia. En su discurso ha
hecho principal hincapié en la
importancia que tiene la educación en este ámbito, inculcando a los más pequeños la
igualdad entre hombres y mu-

jeres, promoviendo así el respeto mutuo.

Respeto a la igualdad
Esta actividad ha tenido una
gran acogida por parte de todos los alumnos/as del centro,
han sido participes de la creación de este mural y han podido interiorizar la importancia
de la lucha contra este tipo de
violencia. Además, han realizado otro tipo de actividades,
todas orientadas a fomentar el
respeto, la igualdad y el compañerismo.
El Ayuntamiento de Castillo
de Locubín felicita Javier, el
creador de este mural, por el
gran trabajo realizado.
“Construye con buenos tratos
un mundo en igualdad” es el
lema que ha sido plasmado en
esta obra.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL Castillo de Locubín es uno de los 14 municipios beneficiados

JOSÉ MARÍA OLMO Gerente de Grupo Elayo

Castillocontaráconuntécnicopara
desarrollarsuPlandeJuventud

Docepatentesapartirde
co-productosdelolivar
consellocastillero

TÉCNICO DE JUVENTUD___Su contratación permitirá desarrollar de forma más
eficiente el I Plan Municipal de Juventud de la localidad, aprobado por en sesión
Extraordinaria del Pleno el pasado 4 de noviembre.
Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
es uno de los beneficiarios de
la línea de ayudas puesta en
marcha por la Diputación
Provincial de Jaén, para la
contratación de técnicos especializados en materia de Juventud.

Dotación económica
En concreto, el consistorio
castillero recibirá una dotación de 7.142 euros para la cofinanciación de los gastos salariales de la persona contratada. Dicha contratación servirá para que el Ayuntamiento pueda planificar, organizar
y evaluar programas y proyectos locales en materia de
juventud; estudiar y conocer
la realidad de la población joven del municipio; potenciar
el asociacionismo juvenil y el
tejido asociativo, y fomentar
su participación; introducir
la perspectiva joven en las
distintas áreas de la corporación municipal; propiciar
programas de dinamización
juvenil en ocio, cultura, formación, empleo y participación ciudadana; o colaborar y
asistir a jóvenes en cuestiones de índole administrativo.

Primera convocatoria
Castillo de Locubín es uno de
los catorce municipios de la
provincia que se beneficiarán
de la primera convocatoria de
estas ayudas, de las cuales se
ha hecho entrega en un acto

José María Olmo en sus instalaciones de Castillo de Locubín.

El alcalde Cristóbal Rodríguez recibió la ayuda de manos del presidente de la Diputación.

al que asistió el alcalde, Cristóbal Rodríguez, junto al presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes;
la la vicepresidenta primera y
diputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, y la diputada de Juventud,
Pilar Lara, junto al resto de
primeros ediles. “Esta actuación, sin duda redundará en
la calidad del servicio que se
presta a este colectivo y en la
dinamización de nuestros
municipios en torno a nuestros jóvenes, ampliando aspectos de ocio, tiempo libre, o

formación, de la mano de profesionales desde el punto de
vista de la programación juvenil”, ha destacado Francisco Reyes.

Plan de Juventud
La contratación de un técnico
de Juventud permitirá desarrollar de forma más eficiente el I Plan de Juventud de
Castillo de Locubín, aprobado en sesión extraordinaria
del pleno celebrado el pasado
4 de noviembre. Dicho plan
se basa en las metas de las
instituciones europeas, prin-

cipalmente a través de la Estrategia Europea Juvenil 20192027, en los objetivos que a nivel nacional se plantea el gobierno central a través del Injuve, así como a nivel andaluz
en el Anteproyecto de Ley de
Juventud de Andalucía, y nace “con la finalidad de ser una
herramienta para construir
una juventud más libre, igualitaria, autónoma, diversa y
responsable socialmente, y
sobre todo buscando nuevas
oportunidades para que las
personas jóvenes se queden
en nuestro municipio”.

CDL | El ingeniero castillero José
María Olmo, gerente del Grupo
Elayo, está revolucionando la
industria del olivar y del aceite.
Tiene 12 patentes relacionadas
con la producción de alimentos, cremas cosméticas o material para la industria.
Aceite en polvo, aceitunas sin
hueso, pastas, cremas de aceite contra el colesterol y la obesidad infantil o paneles para la
construcción. Sus productos se
comercializan por Alemania,
Holanda, Italia, Reino Unido o
Japón.
Desde sus instalaciones en
el polígono industrial de Castillo de Locubín, Olmo investiga,
fabrica y comercializa productos obtenidos de la hoja del olivo, del hueso o de la semilla de
la aceituna.

Doce patentes
Tiene registradas doce patentes, todas ellas relacionadas
con co-productos del olivar,
como así los llama. Aquí, un
aceite de oliva en polvo para
los macarrones, por ejemplo.

Con la colaboración de distintas universidades, ha obtenido productos como una crema de aceite que combate la
obesidad infantil, mermeladas
dulces sin azúcar, harina que
se exporta para la fabricación
de pan o pastas y cremas con
efectos antiinflamatorias y lesiones en la piel.

Pinturas antioxidantes
En los 5.000 metros cuadrados
de fábrica y máquinas inventadas, rectificadas o perfeccionadas por él no solo para producir alimentos (que llegan a países del este asiático y norte de
Europa) también para fabricar
material para la industria como pinturas antioxidantes.

Valor del olivo
Diez años lleva dando más posibilidades al olivar. La Covid,
el Brexit, el encarecimiento del
transporte internacional le
han hecho mella. Pero ahí sigue caminando y creando valor al olivo, al árbol del que
nunca se ha despegado.
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CICLISMO

LA PROVINCIA SE CONSOLIDA COMO REFERENTE DEL DEPORTE DE LAS DOS RUEDAS CON LA PRUEBA DEL 14 DE FEBRERO

Puesta de largo en el CSD con la Clásica Jaén Paraíso Interior
■ La sede del Consejo Superior de
Deportes en Madrid ha acogido la
presentación de la Clásica Jaén
Paraíso Interior, una nueva prueba
ciclista que se disputará en la
provincia jiennense el próximo 14 de
febrero y que cuenta con el
patrocinio de la Diputación
Provincial. El presidente de esta
institución, Francisco Reyes, junto al
director general de Deportes del

Consejo Superior de Deportes,
Albert Soler; el presidente de la
Federación Española de Ciclismo,
José Luis López; el director general
de negocio de Unidad Editorial,
Nicola Speroni; y Pascual Momparler,
director de este evento deportivo–
ha subrayado que esta nueva cita
ciclista “consolida al territorio
jiennense como un referente y un
paraíso para el ciclismo”. En este

acto, en el que también ha estado
presente el diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera, el máximo
responsable de la Diputación de Jaén
ha puesto el foco sobre “la gran
oportunidad que supone la
celebración de esta prueba para la
provincia jiennense, que tendrá la
ocasión de mostrar algunos de los
rincones de mayor belleza del
paraíso interior jiennense que da

nombre a la prueba, con salida y
meta en las ciudades Patrimonio de
la Humanidad de Baeza y Úbeda”.
Esta clásica, que tiene un recorrido
de unos 190 kilómetros, nace en una
provincia que “es territorio ciclista y
un paraíso de la bicicleta, porque se
ha convertido en un lugar ideal para
los amantes de las dos ruedas y en
escenario habitual de algunas de las
principales carreras”, dijo Reyes.

Deportes Castillo de Locubín
ATLETISMO

LA ATLETA CASTILLERA SILVIA LARA COMPLETÓ EL RECORRIDO DE 4,5 KILÓMETROS, CON UN NIVEL POSTIVO DE DESNIVEL DE 950 METROS, EN UN TIEMPO DE 46 MINUTOS Y 46 SEGUNDOS

¡Reina
absoluta
dela
montaña!

SUBCAMPEONA DEL MUNDO__Silvia Lara quedó
segunda en Kilómetro Vertical Sobre Terreno Nevado,
en el Campeonato del Mundo de Sierra Nevada.

Momento de la entrada en meta de la atleta Silvia Lara en el Mundial de Sky Running.

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | La atleta de
Castillo de Locubín, Silvia
Lara Diéguez, se proclamó el
pasado
4
de
febrero
subcampeona del mundo de
Kilómetro Vertical en el
Campeonato Mundial que se
celebra el Sierra Nevada. Con
esta clasificación, la castillera
también consigue la plata, la
primera en el palmarés de la
Federación Española de
Deportes de Montaña y
Escalada
(FEDME).

Ritmo
Según informó la federación
Andaluza de Montañismo,
Silvia Lara ha marcado un
gran ritmo de carrera desde la

salida desde Pradollano
(inmediaciones de la salida
del Telecabina Al Andalus, ya
en la pista El Río). A lo largo
de los casi 4,5 kilómetros de
ascensión con un desnivel
positivo de 950 metros
siempre ha mantenido a la
vista a la ganadora de la
prueba, la sueca Lina El Kott
Helander, y manteniendo un
buen margen con respecto a
las inmediatas perseguidoras,
entre las que se encontraba la
Virginia Pérez Mesonero
(tercera al final). Por el paso
por
Borreguiles,
Silvia
mantenía la segunda plaza,
mientras que Virginia pasaba
en cuarta posición, pero el
final de ambas fue muy fuerte.

Silvia redujo distancias con
respecto a la corredora sueca.
Incluso ha llegado a
emparejarse con ella, pero en
la última pala, con un
altísimo desnivel, la sueca ha
aprovechado los bastones
para impulsarse y concluir
primera (00:46:32) con solo
catorce segundos de ventaja
sobre la andaluza (00:46:46),
mientras
que
Virginia
(00:48.09) consiguió superar
a la portuguesa Joana Soares
(00:48:09). Y en quinta plaza,
otras
española,
Naiara
Irigoyen, un TOP-5 de la
selección FEDME en una
magnífica actuación del
equipo femenino, con Cristina
Trujillo en la decimotercera
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Muy contenta
Lara asegura encontrarse
“muy muy contenta. No podía
ser que una andaluza, en
Sierra Nevada, no consiguiera
algo, ¿verdad? En la segunda
parte de la carrera he
apretado, quizás demasiado
pronto, porque al final, en la
última rampa ella se ha
apoyado en sus bastones y ahí
ha logrado tomar ventaja
hasta el final”. Sobre sus
dolencias de rodilla, Silvia
subraya que es una situación
algo extraña. “No me duele
nada al subir, pero sí cuando
corro en llano y cuesta abajo”.

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Redactor Jefe Enrique Garcés
Redacción Victoria Jiménez/ Antonio Soler / Carmen
Martín / Juan Moral / Tomás Díaz / Pilar Jiménez
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/ José Verdejo

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684 45 03 16
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J6-2020
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Febrero de 2022
Impreso en papel
100% reciclado

EDICIÓN ESPECIAL: ALCAUDETE Y CASTILLO DE LOCUBÍN
 ALCAUDETE

 CASTILLO DE LOCUBÍN

Arte Cofrade hecho en Alcaudete en FERIARCO 2022

Una castillera en el Mundial de Gimnasia Acrobática

■ El imaginero y tallista Juan Manuel Pulido estuvo presente en la tercera edición de la Feria

de Arte Cofrade (FERIARCO), que se celebró en la localidad granadina de Motril durante los
pasado días 5 y 6 de febrero y en la que expuso el frente del paso de la Cofradia de la Oración
en el Huerto de la localidad granadina de Padul.

 ALCAUDETE

■ La gimnasta de Castillo de Locubín, Carmen Álvarez Contreras, y sus compañeras María Mu-

darra Fuentes y Jara Molina García, han sido seleccionadas por la Real Federación Española de
Gimnasia para representar a España en el próximo Campeonato del Mundo por edades de Gimnasia Acrobática, que se celebrará del 3 al 6 de marzo de 2022 en Baku (Azerbayán).

 CASTILLO DE LOCUBÍN

De La Bobadilla a Nebraska por un sueño

Héroe castillero de la Guerra de Ifni

■ La futbolista de La Bobadilla, Lucía Rivas, ha firmado su beca de fútbol con la universidad
estadounidense Cowley College, en la ciudad de Nebraska, que compite en NJCAA Division
1, donde terminaron entre los primeros diez puestos de la tabla en la pasada temporada.

■ El diario “El Faro de Ceuta” rescató el pasado 4 de febrero la semblanza del castillero Anto-

nio Perez Ruíz, Cabo del Grupo de Policía de Ifni, quien en 1957 obtuvo la Cruz al Mérito Militar
con distintivo Rojo por su comportamiento frente al enemigo en el asedio al Puesto de Tiliuín.

